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Sección Bibliotecas en UVS-F
BIENVENIDOS

Esta es la web de la biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo. Constituimos un Centro de Recursos de
Aprendizaje e Investigación. Las Bibliotecas de la red Fajardo están interconectadas través de la UVS-F, ellas entre otras funciones
ofrecen información específica y divulgan los trabajos de autores autóctonos.

QUIENES SOMOS
Somos una Red de bibliotecas que tienen su sede central en la biblioteca del hospital Manuel Fajardo. Desde acá no solo las
dirigimos metodologicamente sino que contribuimos a que las mismas desarrollen su trabajo de manera más eficiente. Nos
subordinamos al CPICMH.
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COMPONEN NUESTRA RED...
La red de Bibliotecas Fajardo esta compuesta por un conjunto de 11 bibliotecas, de ellas 7 son de policlínicos y 4 de hospitales.
Leer más [1].

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
Nuestro colectivo está conformado por 3 trabajadores. El MsC. Guillermo Farrel Vazquez; jefe de departamento y los licenciados
en GIS Jaicer Valdés Morales. Editor pricipal de la UVS-F, Responsable de la red de bibliotecas Fajardo y Arianna Alvarez
Betancourt; webmaster de la UVS-F.

PLANILLA DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL
-En HTML [2]
-Para Bajar [3]
MODELOS DE ESTADÍSTICA TRIMESTRALES A ENVIAR AL CPICMH
-Autoevaluación [4]
-Modelo trimestral [5]
BIBLIOTECAS MÉDICAS

Ley de bibliotecas [6]
Las bibliotecas en la historia [7]

Las bibliotecas médicas en Cuba

[8]

[7]
SITIOS DE INTERÉS
Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de la Habana

[9]

Infomed20.sld.cu/wiki/doku.php [10]

PARA EL TRABAJO EN BIBLIOTECAS
Normas de Vancouver [11]
Diccionario médico [12]
Glosario de terminos Bibliotecológicos [13].

Clasificador de la NLM 2013 [14]
LINEAS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD
Estas son la lineas de Investigacion de Nuestra Facultad. Leer más» [15]
CATALOGO DE OBRAS AUDIOVISUALES

Catálogo de Obras Audiovisuales de la Red Municipal de Bibliotecas [16]
Lineas estratégicas [17] en 2015 [18]
OTROS SERVICIOS
1.
2.

Catálogo Digital de la Red de Bibliotecas Fajardo (en construcción).

[19]

Búsquedas de bibliografías (ver debajo buscador avanzado).

Página 2 de un total de 3.

Sección Bibliotecas en UVS-F
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)
[20] ( Descriptor en Ciencias de la Salud )
[21] ( Localizador de Información en Salud )

DeCS
LIS

Acceso a Recursos de Aprendizaje e Investigación.

Directorio de Instituciones de Salud en Cuba. [22]

Base de datos de libros digitales disponibles de la carrera de medicina instalados en 10 de las 11 bibliotecas de
la red. [23]

URL del envío: http://uvsfajardo.sld.cu/seccion-bibliotecas-en-uvs-f
Enlaces:
[1] http://uvsfajardo.sld.cu/las-bibliotecas-que-componen-la-red-fajardo-son-las-siguientes
[2]
http://uvsfajardo.sld.cu/modelo-de-guia-de-aspectos-evaluar-de-manera-trimestral-por-el-jefe-de-la-redmunicipal-de-bibliotec
[3] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/modelo_de_evaluacion_trimestral_2015.docx
[4] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/planilla_de_auto_evaluacion_biblioteca.doc
[5] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/nuevo_excel_de_evaluacion_trimestral_x.xls
[6] http://uvsfajardo.sld.cu/ley-de-bibliotecas
[7] http://www.sld.cu/sitios/bmn/temas.php?idv=2991
[8] http://www.sld.cu/sitios/bmn/buscar.php?id=13170&amp;iduser=4&amp;id_topic=17
[9] http://instituciones.sld.cu/cpicmhabana/
[10] http://Infomed20.sld.cu/wiki/doku.php?do=search&amp;id=bibliotecas
[11]
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/requisitos_de_uniformidad_ejemplos_de_referencias_2010.pdf
[12] http://dicciomed.eusal.es/
[13] http://www.sld.cu/sitios/bmn/temas.php?idv=3015
[14] http://www.nlm.nih.gov/class//
[15] http://uvsfajardo.sld.cu/propuestas-de-lineas-de-investigacion
[16] http://uvsfajardo.sld.cu/catalogo-de-obras-audiovisuales-de-la-red-de-bibliotecas-fajardo
[17]
http://uvsfajardo.sld.cu/lineas-estrategicas-para-el-ano-2015-definidas-para-las-bibliotecas-de-las-facult
ades-de-la-universi
[18] http://uvsfajardo.sld.cu/seccion-bibliotecas-en-uvs-f
[19] http://uvsfajardo.sld.cu/catalogo-digital
[20]
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&am
p;interface_language=e&amp;previous_page=homepage&amp;previous_task=NULL&amp;task=start
[21]
http://lis.bvs.br/lis-Regional/xmlListT.php?x=0&amp;xml[]=@/E/define.xml&amp;xsl=http://lis.bvs.br/lis
-Regional/home.xsl
[22] http://instituciones.sld.cu/?more=true&amp;page=1&amp;ipp=Todos
[23] http://uvsfajardo.sld.cu/listado-de-libros-disponibles-en-la-base-de-datos
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